
BIOGRAFÍA de Gabriel Vicente Montalvo: escritor y compositor 
 
 
Gabriel Vicente es en la actualidad maestro de educación musical en primaria desde al 
año 2009. 
 
Como instrumentista e intérprete llevó a cabo estudios profesionales en la especialidad 
de flauta travesera en el Conservatorio profesional de Sanlúcar la Mayor, compaginando 
con formación en música jazz, rock y variantes. 
Al margen, tiene experiencia como cantante, guitarrista, bajista, batería y teclista, lo cual 
le han brindado de grandes recursos tanto instrumentista de directo como músico de 
estudio y compositor. 
 
A lo largo de su carrera musical, ha pasado por diversas formaciones musicales 
abarcando diversidad de estilos como el rock, la música clásica, celta, progresiva…, 
donde destaca su papel como intérprete y compositor junto a Elena Atencia, del grupo 
Ars Nova XIV, como cantante, flautista y guitarrista, con el que ha editado cuatro discos 
en los años 2010, 2014, 2016 y 2018, recorriendo numerosos puntos de la geografía 
española, participando en conciertos de diversa índole y destacando en algunos casos 
como ganadores de certámenes musicales a nivel nacional. 
 
Cabe destacar su participación como cantante, flautista y guitarrista del grupo “Jethro 
sur”, tributo a Jethro Tull, recibiendo grandes críticas a nivel internacional culminando 
con la participación en La Convención internacional “Tullianos” donde comparte 
escenario con miembros de “Jethro” como Martin Barre, Clive Buker o Dee Palmer. 
Además, desde el año 2014, en el que participó como libretista de la primera edición de 
Proyecto Luna, Canta un cuento: “A toda vela”, inicia una nueva andadura musical y 
literaria en la composición y dirección de musicales. 
En el año 2014 estrena su adaptación del musical “Cuento de Navidad”, componiendo 
la banda sonora coral y musical. Con este trabajo ha logrado ganar los premios a la mejor 
ambientación musical y mejor valoración por parte del público en la ediciones del 2015 
y 2019 del “Certamen de teatro de Las Cabezas de San Juan”. 
En el año 2016 crea la saga “Otro mundo para mí” que constaría de dos partes; guion y 
banda sonora musical (llevada a los estudios de grabación en el año 2019), con las que 
ganó en el mismo certamen premios a la mejor ambientación musical, mejor guion y 
mejor actriz infantil en los años 2017 y 2018.  
 
Trayectoria literaria: 
Como escritor, al margen de ser letrista de los tres discos de estudio de “Ars Nova XIV”, 
su andadura da inicio con la publicación de su primera novela “Nwalka” en el año 2012, 
fruto de un universo que comenzó a crear durante su adolescencia. 
En el año 2014 escribe el libreto para la primera edición de Proyecto Luna, papel que 
vuelve a repetir para la edición del 2020. 
En el 2015 escribe su segunda novela, en esta ocasión para un público adulto, titulada 
“Yo no olvido”. 
 
En el 2016 estrena su primer libro infantil, “Las asombrosas aventuras de Pablo”. 



Como escritor de musicales amplía su experiencia y reconocimiento en la adaptación del 
“cuento de Navidad” de Dickens, y la creación de las dos partes de la saga “Otro mundo 
para mí”. 
Además, completa sus experiencias escribiendo y dirigiendo los cortos: “Punto de 
inflexión”, “Comenzar de nuevo” y “Persiguiendo un sueño”, ganando el segundo, 
primer y primer premio respectivamente en el concurso de “Cortos para la educación” 
en las ediciones de 2017, 2018 y 2019. 
 
En el año 2021 escribe su nueva novela “Sueña”, presentada junto con el musical que 
lleva el mismo nombre, respaldada y enmarcada dentro del departamento de educación 
de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 
 


